
APPCC

La seguridad de los alimentos  
se puede medir –  
“De la granja a la mesa”. 

testo 103

Termómetro plegable 

testo 104

Termómetro plegable 

estanco al agua

testo 105

Instrumento de medición de tempera-

tura de manejo con una sola mano con 

punta de medición intercambiable

testo 106

de medición de temperatura 

interior

Los pequeños y robustos termómetros plegables de manejo con 

una sola mano para la rápida medición de la temperatura interior

Termómetro mini 

universal estanco 

al agua

Producción y aseguramiento  

de la calidad

Transporte

 

comida rápida

Cocinas



testo 108

Instrumento de medición de tempe-

ratura estanco al agua con sonda de 

penetración estándar

testo 110

Instrumento de medición de tem-

peratura multiusos con múltiples 

sondas y sondas por radio

testo 112

Instrumento de medición de 

referencia de gran precisión para 

testo 735

Compacto instrumento de medi-

precisión, 3 canales

testo 926

de la temperatura con sonda por 

Los flexibles instrumentos de medición con sondas intercambiables 

para todo tipo de mediciones de temperatura 

Los instrumentos de medición de 
 temperatura de alta precisión con 
 posibilidad de documentación



Los instrumentos de medición de 
 temperatura de alta precisión con 
 posibilidad de documentación

La práctica combinación medición 

de temperatura interior e infrarroja 

Rápido termómetro infrarrojo para la 

medición sin daños al producto 

testo 805

 

mini termómetro 

 infrarrojo

testo 826

Preciso termómetro infrarrojo 

con nuevo procesador y fun-

testo 831

Termómetro infrarrojo de 

alta precisión gracias a 

nuevo procesador

testo 174

Con juego de mini regis-

tradores de datos para 

temperatura y humedad

testo 830

Termómetro infrarrojo con 

indicador láser de hasta 

2 puntos

testo 104-IR

-

binado estanco al agua 

con sonda plegable

Los prácticos e inteligentes registradores de datos y Testo Saveris 

para el control continuo de la temperatura



testo 175

Juego de registradores de datos con 

diversos canales para temperatura 

y humedad y una gran memoria

Los prácticos e inteligentes registradores de datos y Testo Saveris 

para el control continuo de la temperatura

testo 176

Juego de registradores de datos con 

diversos canales para temperatura 

y humedad

testo 177

Juego de registradores de 

datos con diversos canales para 

 temperatura y humedad

Testo Saveris

la supervisión continua de 

parámetros ambientales

testo 270

determinar la calidad del aceite 

sin necesidad de interrumpir el 

trabajo

Encontrará más instrumentos de medición  

para uso alimentario en www.testo.com o 

www.testo.com/HACCP

Control fácil y seguro de la  

calidad del aceite de fritura



Testo AG

E-mail info@testo.de

www.testo.com/HACCP

APPCC

Encargue sus instrumentos APPCC

N° de pedido

Medición de temperatura superficial mediante termómetro infrarrojo

testo 805, termómetro infrarrojo mini

testo 830, instrumentos infrarrojos con sistemas de marcación láser de hasta 2 puntos

testo 831, termómetro infrarrojo de alta precisión gracias a nuevo procesador

testo 826, termómetro infrarrojo y como combinación para medición infrarroja y de contacto

Medición de temperatura general

Termómetro mini universal estanco al agua

testo 103, termómetro plegable

testo 104, termómetro plegable estanco al agua

testo 104 IR, termómetro estanco al agua combinado para medición infrarroja y de penetración

testo 105,  instrumento de medición de temperatura de manejo con una sola mano con punta de medición 
intercambiable

testo 106, 

testo 108, nuevo instrumento de medición de temperatura con sonda de penetración estándar

testo 110, instrumento de medición de temperatura con numerosas sondas, inclusive sondas por radio

testo 112, 

testo 735, 

testo 926, 

Control del aceite de fritura

testo 270, medidor de aceite de fritura para determinar la calidad del aceite

Control continuo de la temperatura mediante registradores de datos y Testo Saveris

testo 174, juego de mini registradores de datos para temperatura y humedad

testo 175, juego de registradores de datos con diversos canales para temperatura y humedad y una gran memoria

testo 176, juego de registradores de datos con diversos canales para temperatura y humedad

testo 177, juego de registradores de datos con diversos canales para temperatura y humedad

testo Saveris, sistema de monitoreo para la supervisión continua de parámetros ambientales

Bogotá, Colombia 
+ 571 805 4433 Ext. 108  
3232779531 3232779531 

info@mnt.com.co 
www.mnt.com.co


